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 EL IISUABJO es miembro pleno de la Red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe CLACSO, según acta aprobada en su 88 periodo 

de sesiones, realizadas los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2013 en la ciudad de Caracas, Venezuela  

El Tablero Sociológico es un órgano de difusión de actividades académicas, de eventos, convocatorias, cur-

sos, becas, financiamiento para proyectos, plazas y demás,  relacionadas con el quehacer de las Ciencias 

Sociales. El Tablero es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autó-

noma Benito Juárez de Oaxaca y tiene el objetivo de alcanzar la vinculación promoción de ofertas de actua-
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afiliadas al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales COMECSO en la región sur-sureste de México. 
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CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 19        VOL. 4  2018 28 DE AGOSTO DE 2018 

° XII Simposio Internacional de Estudios 

Oaxaqueños a realizarse del 6-8 de diciembre de 

2018 en CIESAS Pacífico Sur Oaxaca, fecha límite 

de recepción 3 de octubre 2018. 

° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales. Fecha límite 10 

de septiembre de 2018. 

° Andamios, Revista de Investigación So-

cial. Convoca para presentar artículos en su 

número 40. Fecha cierre de convocatoria 10 de 

octubre de 2018. 

°  IV Coloquio sobre el Campo y las Rura-

lidades a realizarse en Puebla en la sede del 

Colegio en Antropología Social. Fecha límite de 

ponencias 15 de octubre de 2018. 

° Maestría en Historia por la Universidad 

Autónoma de Chiapas y la Universidad de Cien-

cias y Artes de Chiapas. Cierre de convocatoria 

31 de agosto. 

° Premio Cátedra Jorge Durand 2018 para 

tesis de Doctorado. Cierre de convocatoria 18 de 

septiembre de 2018. 

°  XLIV Simposio de Historia y Antropología 

“Globalización y Transnacionalismo, Pers-

pectivas históricas” a realizar del 11 al 15 de 

marzo de 2019 en Sonora, fecha límite de recep-

ción de ponencia 30 de octubre de 2018. 

°  Convocatoria de artículo para el vol. 20 de 

la Revista Estudios Fronterizos, fecha límite 

de recepción 30 de septiembre de 2018. 

° Plaza Profesor/a-Investigador/a en el 

Colegio de México y el Centro de Estudios So-

ciológicos. Fecha cierra de convocatoria 31 de 

octubre de 2018. 

 

°  Doctorado en Estudios Culturales y 

Doctorado en Estudios de Migración que 

oferta el Colegio de la Frontera Norte, para sus 

programas 2019. Fecha límite de recepción de 

documentos 20 de febrero 2019. 

° III Jornadas de Antropología Social 

“Las nuevas tendencias de la antropo-

logía contemporánea” a realizarse el 8 y 9 

de noviembre en la Universidad de Guana-

juato. Fecha límite de ponencias 30 de sep-

tiembre de 2018. 

° 5° Congreso Internacional de 

Sustentabilidad. Políticas Públicas para 

la sustentabilidad: visiones, resultados y 

perspectivas. A realizarse del 24 al 26 de oc-

tubre, cierre de convocatoria 6 de septiembre 

de 2018. 

° Premio de la Academia a las mejores 

tesis de doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades 2018. Fecha límite de convo-

catoria 24 de septiembre de 2018. 

° Becas de Estancia de Investigación CO-

MEXUS. Cierre de convocatoria 14 de sep-

tiembre de 2018. 

° Doctorado en Historia  del Centro de Es-

tudios Históricos del COLMEX. Cierre de con-

vocatoria hasta el 30 de agosto de 2018. 

° Maestría en Sociología 4ta promoción 

del IIS-UABJO.  Cierre de convocatoria y re-

cepción de documentos 15 de octubre del 2018. 

 

De origen Suizo, de  formación sociólogo y 

antropólogo, aunque su mayor aportación se 

da en el ámbito educativo, es profesor-

investigador de la Facultad de Psicología y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Ginebra. Su crítica se genera en la práctica 

docente y las características del profesor en el 

aula.  

Entre sus obras encontramos: Desarrollar la 

práctica reflexiva en el oficio de enseñar 

(2004); Diez nuevas competencias para ense-

ñar. Invitación al viaje (2007); Pedagogía 

diferenciada. De las intenciones a la acción 

(1994); entre otras 

Enseñar género y eco-

nomía en México 

Sandra Aguilar 

Gómez 

Hermann Belling-

hausen 

EntreDiversidades 

NUEVO 

Memoria 

Liminar Estudios 

Sociales y 

humanísticos 

Península 

Pueblos y Fronteras 

INTERdisciplina 

Medicina y com-

plejidad 

PERFILES 

LATINOA-

MERICANOS 

Andamios 

Sociedad y Ambiente 

Contáctanos  

Si perteneces al COMECSO Sur-

Sureste o de alguna otra institución 

educativa y deseas socializar tu 

información académica o propuesta 

Los días del mundial. Miradas críti-

cas desde América Latina sobre Rusia 

2018. 

Verónica Moreira. David Leonardo Qui-

tián. Rodrigo Soto Lagos. [Editores]  

ISBN 978-987-722-351-4  

CLACSO.  

Buenos Aires.  

Agosto de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 168 

Gaetano Mosca (1858-1941-) 

Durante los días 23 y 24 de agosto se realizó el seminario “Participación ciudadana y gobernanza: Nue-

vos enfoques de lo público” organizado por el Cuerpo Académico Estudios Políticos del IISUABJO en 

coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se realizaron diferentes activi-

dades: Foro, presentación de libro, Taller y ponencias, en relación a la participación social en la toma de 

decisiones y así construir una ciudadanía participativa., dando incidencia en las políticas públicas para 

bienestar social. 

El Colectivo Cuete (Estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias Sociales del IIS

-UABJO) a través de presentaciones del 

festival ambulante presentan la proyec-

ción del documental “Guerrero” reali-

zado por Ludovic Bonleux, será proyec-

tado el día viernes 31 de agosto a las 

12:00 horas en el auditorio del Institu-

to de Investigaciones Sociológicas de la 

UABJO en Ciudad Universitaria. 

Comenta Tequio Jurídico, A.C. 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

Rectores de cinco Univer-

sidades Públicas Estatales 

(UPE´s), incluido el de la 

UABJO, Dr. Eduardo Bau-

tista Martínez, se reunie-

ron el miércoles 22 de 

agosto en la Ciudad de 

México con el Dr. Luciano 

Concheiro, designado por 

el gobierno federal electo 

como próximo Subsecreta-

rio de Educación Superior 

de la SEP para tratar asun-

tos relacionados con la 

crisis financiera que viven.  

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZADOS 
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